PREGUNTAS PARA PROCESO SELECTIVO: TECNICO SUPERIOR DE
PROYECTOS EUROPEOS Y AGENDA URBANA

1. La aprobación de las leyes orgánicas exigirá en una votación final sobre el
conjunto del proyecto:
a. Mayoría de 3/5
b. Mayoría de 2/3
c. Mayoría absoluta del Congreso
d. Mayoría simple del Congreso

2. El Presidente del Gobierno, en cuanto a la legitimación para interponer recurso
de inconstitucionalidad:
a. Puede interponerlo por sí solo.
b. No puede entablarlo.
c. Sólo puede interponerlo respecto a los Decretos Legislativos.
d. Autoriza al Congreso para hacerlo.

3. El Estado se organiza territorialmente en:
a. Ciudades, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan
b. Cabildos, comarcas y las provincias que se constituyan
c. Municipios, comarcas y las provincias que se constituyan
d. Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan

4. Serán motivados según la Ley 39/2015, con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho (señala la incorrecta):
a. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos
b. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de
disposiciones o actos administrativos
c. Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que
guarde identidad sustancial o íntima conexión
d. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales

5. Según la Ley 39/2015 los actos administrativos, a menos que su naturaleza
exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:
a. de forma verbal
b. por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos
c. por escrito a través de medios electrónicos
d. por escrito a través de medios no electrónicos

6. Según la Ley 40/2015 integran el sector público:
a. Las Entidades que integran la Administración Local
b. El sector público institucional.
c. La Administración General del Estado y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas.
d.

Todas las respuestas son correctas

7. Respecto al plazo de vigencia de los convenios, según la Ley 40/2015, deberán
tener una duración determinada, que
a. no podrá ser inferior a 2 años, salvo que normativamente se prevea un
plazo inferior
b. no podrá ser superior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un
plazo superior
c. no podrá ser inferior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un
plazo inferior
d. no podrá ser superior a 2 años, salvo que normativamente se prevea un
plazo superior

8. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de la CCVV el órgano consultivo
supremo del Consell ,de la Administración autónomica y en su caso de las
administraciones locales de la Comunidad Valenciana en materia jurídica se
denomina:
a. El Sindic de Greuges
b. La Sindicatura de Comptes
c. El Consell Juridic Consultiu
d. El Consell de Justicia

9. A quién corresponde en los Municipios de gran población, la aprobación de los
proyectos de ordenanzas y reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción
de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones:
a. Al Alcalde, tras el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente
b. A la Junta de Gobierno Local
c. Al Pleno
d. Al Teniente de Alcalde correspondiente, según la materia

10. Es el órgano ejecutivo de la Unión Europea y decide las prioridades políticas y
estratégicas de la Unión.
a. El Parlamento Europeo
b. El Consejo Europeo
c. La Comisión Europea
d. El Consejo de la Unión Europea

11. De los derechos y deberes de los ciudadanos se regulan en la CE:
a. Título Prliminar
b. Título I capítulo. segundo
c. Título I capítulo primero
d. Título I capítulo tercero
12.
Se aplicará el régimen de organización de los municipios de gran
población a:
a. Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes
b. A los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que
presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales
especiales
c. Todas las anteriores son correctas
d. No es correcta ni la a) ni la b)

13. De conformidad con la Ley 7/1985, LRBRL la formación, mantenimiento,
revisión y custodia del Padrón municipal compete a:
a. El Instituto Nacional de Estadística
b. Al Consejo de Empadronamiento
c. Al Ayuntamiento
d. A la Diputación Provincial

14. En los municipios de población superior a 5000 habtantes, según la LRBRL se
han de prestar, entre otros, el servicio de :
a. Protección civil
b. Biblioteca
c. Medio ambiente urbano
d. Instalaciones deportivas de uso público
15. Según el art. 130 de la LRBRL son órganos superiores municipales:
a. Los Concejales
b. Los Tenientes de Alcalde
c. Los miembros de la Junta de Gobierno Local
d. Todas las respuestas son correctas
16. Para garantizar la eficacia del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia y la eficiencia en el desarrollo de los proyectos, los distintos
ministerios han lanzado hasta el momento 24 manifestaciones de interés (MDI).
Indique la que NO corresponda a ninguna de las formuladas.
a. Identificación de proyectos innovadores y solventes en el despliegue de
las tecnologías 5G y 6G
b. MDI sobre el Plan de Impulso para la rehabilitación de edificios publicos
c. Identificación de proyectos asociados a la microeconomía
d. Identificación de proyectos asociados a toda la cadena de valor del
hidrógeno renovable
17. El 13 de Julio de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el único PERTE
aprobado hasta el momento. Se trata del de:
a. Vehículo eléctrico y conectado
b. Aeroespacial
c. De la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible
d. De la medicina personalizada
18. En el Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea propone el objetivo de
reducir las emisiones de CO2 de los nuevos turismos a cero en el año
a. 2025
b. 2030
c. 2035
d. 2040
19. Indica cual de las siguientes respuestas no coincide con uno de los 3 pilares en
los que se basa la estrategia para el Mercado Único Digital.
a. Mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y
servicios en línea en toda Europa.
b. Fomentar el uso de energía limpia en los procesos digitales de los
países miembros.
c. Crear las condiciones adecuadas para que las redes y servicios
digitales prosperen.
d. Aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de nuestra economía
digital europea.

20. El importe total cofinanciado por fondos comunitarios de la EDUSI de Torrent
asciende a:
a. 8 millones de euros
b. 4 millones de euros
c. 11 millones de euros
d. 5,5 millones de euros
21. El proyecto de estudio de implantación del vehículo eléctrico en la ciudad de
Torrent se encuentra dentro del objetivo temático de la EDUSI Torrent:
a. OT2. Garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información
b. OT4. Conseguir una economía más limpia y sostenible.
c. OT6. Contribuir a la conservación del medio ambiente y el patrimonio
cultural.
d. OT9. Promover la igualdad, la salud y la inclusión social.
22. Indique cual de las siguientes normas de conducta no se incluye en el Código
de Conducta Entidad DUSI Torrent.
a. Eficacia
b. Responsabilidad por la gestión
c. Promoción del entorno cultural y ambiental
d. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
23. Cuando se habla del servicio común en la nube que permite a los Organismos
Intermedios designados por la Autoridad competente, la gestión integral,
homogénea y centralizada de los proyectos cofinanciados con los Fondos
FEDER correspondientes al periodo de programación 2014-2020, sin duda se
habla de
a. EDUSI3C
b. Red de Iniciativas Urbanas
c. GALATEA
d. URBACT
24. La presidencia de la Red Española de Ciudades Inteligentes está representada
por la ciudad de
a. Santander
b. Logroño
c. Barcelona
d. Torrent
25. En el ámbito de acción de Gobierno y Participación Ciudadana del Plan
Director Smart City Torrent se encuentra la acción
a. Torrent Open Data
b. Acciones de sensibilización a ciudadanos
c. Gestión inteligente de Alumbrado Público
d. Sede Electrónica Móvil

26. Donde se encuentra adscrita la Agencia Valenciana de la Innovación
a. A la Presidencia de la Generalitat
b. A la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
c. A la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital
d. A la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo
27. La Compra Pública Innovadora (CPI) es uno de los ejes de acción estratégicos
para la Agència Valenciana de la Innovació. Identifica la modalidad que no
existe de Compra Pública de Innovación.
a. Compra Pública Precomercial
b. Asociación para la Innovación
c. Compra Pública de Tecnología Innovadora
d. Mapa de Demanda temprana
28. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial está adscrito a la
a. Presidencia de la Generalitat
b. Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
c. Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
d. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo
29. El IVACE ofrece ayudas a empresas, entidades no lucrativas, administraciones
públicas y personas físicas. Indica de las siguientes ayudas cual es la que no
va dirigida a las administraciones públicas.
a. MOVES III - Vehículos Comunitat Valenciana 2021
b. Ayudas en materia de movilidad sostenible
c. Eficiencia energética en explotaciones agropecuarias
d. MOVES II - Infraestructuras Comunitat Valenciana
30. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial es
a. una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Ciencia
e Innovación,
b. una Agencia Estatal, dependiente del Ministerio de Ciencia e
Innovación, e Innovación
c. una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
d. una Agencia Estatal, dependiente del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
31. Los fondos de gestión compartida se planifican con los:
a. Programas Operativos
b. Programas Organizativos
c. Acuerdos de Acción
d. Acuerdos de Adhesión

32. Cual de estos fondos no es un Fondo Estructural y de Inversión
a. FEDER
b. FSE
c. FC
d. FECYT
33. El fondo FSE financia principalmente
a. Empleo
b. Edificios
c. Sanidad
d. Servicios públicos
34. El fondo FEDER no puede puede financiar
a. terrenos
b. inversiones
c. Iva no recuperable
d. Intereses deudores
35. El primer pilar de la PAC ( indique la falsa)
a. Supone aproximadamente el 75% del presupuesto de la PAC
b. Incluye ayudas por superficie
c. Esta confinanciada por los Estados Miembros.
d. Apoya a los jóvenes agricultores
36. El FEMP no financia
a. Renovación de flota pesquera
b. Grupos de acción local pesquera
c. Acuicultura
d. Nuevos puertos pesqueros
37. La PAC supone aproximadamente
a. El 50% del presupuesto comunitario
b. El 33% del presupuesto comunitario
c. El 10% del presupuesto comunitario
d. El 75% del presupuesto comunitario
38. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos no tienen como prioridad de
inversión en el periodo 21-27
a. Europa más cercana a los ciudadanos
b. Europa más hipocarbónica
c. Europa más inteligente y digital
d. Europa más interventora en los mercados
39. El programa Horizonte Europa sustituye a
a. Horizonte 2020
b. Horizonte I+D+I
c. Horizonte Missions
d. Horizonte 2030

40. El programa Life
a. Es el único fondo de lucha contra el cambio climático
b. Tiene una dotación económica para el perido21-27 similar a Erasmus
c. Tiene un subprograma para la economía circular y la calidad de vida
d. No tiene relación con el Pacto Verde Europeo
41. El Ayuntamiento de Torrent puede participar en ( señale la falsa)
a. Interreg-Med
b. Interreg- Sudoe
c. Interreg-Europe
d. Ineterreg-South
42. El programa Erasmus+ 21-27
a. La acción clave 3 se centra en la movilidad
b. Es exclusivo para jóvenes
c. Solo pueden beneficiarse estudiantes y profesores
d. Ha doblado su presupuesto respecto al periodo 14-20
43. La justificación económica de un proyecto europeo
a. Es única y siempre es al final
b. Siempre requiere de informe de auditor
c. Siempre es necesario presentar las facturas
d. Si no es correcta da lugar a minoraciones de la ayuda o reintegros o
penalidades.
44. Los proyectos europeos (señale la falsa)
a. Deben cumplir la normativa sobre contratación
b. Permiten los contratos menores
c. Un partenariado es una agrupación de beneficiarios
d. Nunca financian gastos de personal que no sean de nueva
incorporación por proyecto
45. En la convocatoria del IDAE de Proyectos Singulares de Economía Baja en
Carbono
a. Solo se pueden presentar los municipios menores de 50.000 hab
b. Tiene 23 medidas
c. Es un proceso de concurrencia competitiva
d. Para los ayuntamientos el IVA es elegible

46. Son Objetivos de Desarrollo Sostenible de los 17 establecidos en la Agenda
2030 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de
2015 (Señala la respuesta incorrecta)
a. Igualdad de género
b. Ciudades y comunidades sostenibles
c. Producción y consumo responsables
d. Reducción de los conflictos armados

47. En relación con el Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, en al
marco de la Agenda 2030 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 25
de septiembre de 2015, son metas a conseguir:(señale la respuesta incorrecta)
a. Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales.
b. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los paises
c. Aumentar el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades,
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de
los desechos municipales y de otro tipo.
d. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.
48. En relación con la implementación de la Agenda Urbana Española a través de
los planes de Acción señale la respuesta incorrecta:
a. Un Plan de Acción para implementar la Agenda Urbana Española
requiere la elaboración de un diagnóstico de situación que identifique y
analice los principales retos que plantean las políticas, planes,
programas y actuaciones con incidencia en los modelos urbanos
b. Cada Plan de Acción que se elabore con la finalidad de implementar la
Agenda Urbana debe constituir, total o parcialmente, una verdadera
estrategia a largo plazo.
c. Los planes de acción deben permitir a todos los agentes
comprometidos con la Agenda Urbana Española, llevar a cabo su
proceso de implementación, evaluación y seguimiento.
d. Los planes de acción serán solo y exclusivamente una declación de
intenciones, siendo su visión integrada meramente parcial según cada
caso.
49. En relación con la compra pública innovadora señale la respuesta incorrecta:
a. Se trata de una herramienta a través de la cual un comprador con una
naturaleza jurídica pública adquiere una solución (bien o servicio) que
aún no se encuentra disponible en el mercado pero que se podría
desarrollar en un período de tiempo razonable.
b. Es un mecanismo que puede movilizar la innovación para el beneficio
de los servicios que presta únicamente el sector privado.
c. En el marco de la compra pública innovadora, encontramos diferentes
figuras: Compra Pública de Tecnologías Innovadoras y Compra Pública
Precomercial.
d. Es un mecanismo que puede fomentar la innovación en sectores
estratégicos o dentro del marco de desafíos específicos
50. El Mapa de Demanda Temprana se define como (señale la respuesta correcta):
a. Se trata de un listado e identificación de retos y necesidades que tiene
la Administración en las que la modalidad de Compra Pública de
Innovación proporcionaría una vía para satisfacerlas, ya que su
aprovisionamiento mediante los procedimientos de contratación
“convencionales” no acaba de “funcionar”.

b. Se trata de un listado de aquellas necesidades que tiene la
administración satisfechas por el mercado en los procedimientos de
contratación “convencionales”.
c. a) y b) son correctas
d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
51. Son objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrent los
siguientes (Señale la respuesta incorrecta):
a. Configurar un modelo de transporte más eficiente para mejorar la
competitividad del sistema institucional y administrativo.
b. Aumentar la integración social aportando una accesibilidad más
universal
c. Aportar más seguridad en los desplazamientos
d. Establecer unas pautas de movilidad más sostenibles
52. Según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de
Movilidad de la Comunitat Valenciana (señale la respuesta correcta).
a. Los municipios de más de 20.000 habitantes o aquellos que tengan una
capacidad residencial equivalente formularán un plan municipal de
movilidad en el plazo de 6 años a partir de la entrada en vigor de esta
ley.
b. Los municipios de más de 20.000 habitantes o aquellos que tengan una
capacidad residencial equivalente formularán un plan municipal de
movilidad en el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de
esta ley.
c. Los municipios de más de 50.000 habitantes o aquellos que tengan una
capacidad residencial equivalente formularán un plan municipal de
movilidad en el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de
esta ley.
d. Úncamente los municipios de más de 20.000 habitantes formularán un
plan municipal de movilidad en el plazo de cuatro años a partir de la
entrada en vigor de esta ley.
53. Indique en relación con los objetivos generales previstos en la Estrategia
Valenciana de Cambio Climático y Energia 2030 cuál de las siguientes es la
respuesta incorrecta:
a. Los objetivos generales que se dividen en tres niveles, la Mitigación, la
Adaptación, y la Investigación, Sensibilización y Cooperación.
b. Mitigación: Avanzar hacia un nuevo modelo energético sostenible,
capaz de compatibilizar el progreso y la preservación de nuestro
entorno.
c. Adaptación: Adoptar medidas preventivas para minimizar los posibles
daños que pueda producir el cambi climático sobre las personas y el
medio ambiente.
d. Investigación, Sensibilización y Cooperación: Conseguir que la
administración pública ejerza un papel de mero supervisor y observador
en materia de ahorro, eficiencia energética, aprovechamiento de
fuentes de energía renovable y lucha frente al cambio climático.

54. En que artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local se identifican las competencias propias del municipio:
a. 22
b. 26
c. 36
d. 25
55. En materia de movilidad y transporte los municipios son competentes para su
aprobación según la Ley 6/2011, de 1 de abril, (señale la respuesta correcta):
a. Planes supramunicipales de movilidad por una agrupación de
municipios
b. Planes de movilidad de nuevas áreas generadoras de alta movilidad.
c. a) y b) son correctas
d. Ninguna de las anteriores es correcta
56. En relación con la prestación del servicio de abastecimiento de agua los
municipios (señale la respuesta correcta)
a. Son competentes pero solo deberán prestarlo en caso de poseer una
población superior a 5.000 habitantes.
b. Deberán prestar dicho servicio en todo caso
c. Podrán prestar el servicio previa a la redacción de la correspondiente
ordenanza.
d. Ninguna respuesta es correcta.
57. En relación con las competencias en materia de residuos urbanos los
municipios (señale la respuesta correcta)
a. ejercen como competencia propia en todos los casos los servicios de
recogida de residuos y en los municipios con población superior a 5.000
habitantes además los servicios de tratamiento de residuos.
b. ejercen como competencia propia en todos los casos los servicios de
recogida de residuos y de tratamiento de residuos.
c. ejercen como competencia propia en todos los casos los servicios de
recogida de residuos y en los municipios con población superior a
20.000 habitantes además los servicios de tratamiento de residuos.
d. Solo los municipios con población superior a 5.000 habitantes ejercen
como competencia propia los servicios de recogida de residuos y el
servicio de tratamiento de residuos.
58. La vigilancia y control de la contaminación ambiental es competencia de:
a. Propia de los municipios
b. Delegable en los municipios
c. Delegable en la comunidad autónoma
d. No es delegable en los municipios
59. Según lo dispuesto en el resumen ejecutivo del documento Plan Nacional
Integral de Energia y Clima 2021-2030 del Ministerio de Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, las medidas contempladas en el mismo permitirán
alcanzar los siguientes resultados en 2030 en España (Señale la respuesta
incorrecta):
a. 74% de energía renovable en la generación eléctrica

b. 39,5% de mejora de la eficiencia energética
c. 42% de renovables sobre el uso final de la energia
d. 25% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
respecto a 1990.
60. En materia de Servicios Sociales y según lo dispuesto en el artículo 25.2 de la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local es competencia
propia del municipio la (señale la respuesta correcta):
a. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social
b. Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
c. Prestación de los servicios sociales y de reinserción social
d. Evaluación de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en riesgo de exclusión social.
61. Señalar cuál de los siguientes documentos no forma parte del expediente
administrativo, en los términos regulados en el art. 70 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC):
a. Dictámenes.
b. Resúmenes.
c. Informes facultativos solicitados.
d. Notificaciones.

62. En relación con la emisión de informes, señalar la afirmación verdadera:
a. Los informes se emitirán de forma electrónica.
b. Los informes se emitirán en plazo de 15 días.
c. La no emisión del informe en plazo no permite nunca suspender el
procedimiento.
d. El informe emitido fuera de plazo, pero antes de resolver, siempre se ha
de tener en cuenta.
63. En relación con el trámite de audiencia, señalar la afirmación falsa:
a. Se puede prescindir del trámite de audiencia cuando no se tengan en
cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que
las aducidas por el interesado.
b. Las alegaciones se presentarán en plazo de entre 10 y 15 días.
c. El trámite de audiencia se publica mediante anuncio en el Diario oficial
correspondiente.
d. La audiencia es anterior a la solicitud de informe del órgano competente
para el asesoramiento jurídico.

64. Los procedimientos de concesión de subvenciones previstos en la Ley General
de Subvenciones (LGS) son:
a. La concurrencia competitiva y la concesión indirecta.
b. La concesión y la competencia directa.
c. La concurrencia competitiva y la concesión directa.
d. El concierto y la concurrencia.

65. La falta de publicación de las convocatorias de las subvenciones en la BDNS
implica (art. 20 LGS):
a. Una irregularidad no invalidante.
b. La anulabilidad de la convocatoria.
c. La nulidad de la convocatoria.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
66. En relación con el pago de las subvenciones, señalar la respuesta correcta:
a. No procede pago alguno hasta que no se justifica totalmente la
subvención.
b. No procede pago alguno hasta que no se justifica totalmente la
subvención, sin perjuicio de la posibilidad de pagos a cuenta
c. No procede pago alguno hasta que no se justifica totalmente la
subvención, sin perjuicio de la posibilidad de pagos a cuenta y pagos
anticipados.
d. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
67. La contratación de una traducción por un Ayuntamiento se realizará mediante:
a. Un contrato de servicios.
b. Un contrato de suministro.
c. Un contrato privado.
d. Un contrato administrativo especial.

68. En relación con la tramitación del expediente de contratación, señalar la
respuesta correcta:
a. Su aprobación corresponde al órgano de contratación.
b. La tramitación puede ser ordinaria o urgente.
c. Cualquier contratación incluirá pliego de cláusulas administrativas
particulares.
d. La tramitación urgente no requiere informe de consignación y
fiscalización previa.

69. En relación con los criterios de adjudicación, señalar la respuesta correcta:
a. En la nueva Ley 9/2017, se prohíbe que las mejoras sean criterio de
adjudicación.
b. Si se establecen criterios cuya cualificación dependa de un juicio de
valor, se ha de constituir un Comité de Expertos.
c. La ponderación de los criterios se podrá realizar fijando una banda de
valores.
d. En caso de empate, se atenderá al mayor porcentaje de mujeres
empleadas en la plantilla.

70. En relación con el procedimiento de asociación para la innovación, señalar la
respuesta correcta:
a. Tiene por finalidad desarrollar productos innovadores y su ulterior
compra.
b. El plazo de presentación de solicitudes de participación será de 20 días.
c. Las prestaciones sucesivas relacionadas con la adquisición de los
productos no podrán durar más de 5 años.

d. Al contrato se le aplica supletoriamente la regulación del contrato de
concesión de servicios.
71. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local,
la iniciativa popular en un municipio de 80.000 habitantes ha de ir suscrita al
menos por el siguiente porcentaje de vecinos:
a. El 5%.
b. El 10%.
c. El 15%.
d. El 20%
72. El Presupuesto de los Organismos Autónomos dependientes de una Entidad
Local se han de remitir cada año a la Entidad Local de la que dependen antes
de la siguiente fecha:
a. El 1 de septiembre.
b. El 15 de septiembre.
c. El 1 de octubre.
d. El 15 de octubre.

73. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, cuál de los
siguientes perfiles puede formar parte de un Tribunal de Selección de personal:
a. Un Concejal.
b. Un funcionario interino.
c. Un personal laboral.
d. Un asesor político.

74. En cuanto al plazo de presentación de proposiciones en los procedimientos
abiertos (art. 156) ¿Cuál se las siguientes afirmaciones es la verdadera?
a. En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación
armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior
a 30 días, contados desde la fecha del envío del anuncio del contrato a
la Comisión Europea.
b. Los plazos establecidos por días en la LCSP se entenderán referidos a
días hábiles.
c. En los procedimientos sujetos a regulación armonizada, el plazo
general de presentación de ofertas podrá reducirse en 5 días cuando se
ofrezca el acceso por medios electrónicos a los pliegos y
documentación complementaria.
d. En procedimientos sujetos a regulación armonizada, si se hubiese
enviado el anuncio previo, el plazo de presentación de proposiciones
podrá reducirse hasta 25 días.

75. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, deberán elaborar y
aplicar un Plan de Igualdad las empresas de:
a. Cincuenta o más trabajadores.
b. Setenta y cinco o más trabajadores.
c. Cien o más trabajadores.
d. Doscientos cincuenta o más trabajadores.

PREGUNTAS DE RESERVA
76. El programa Misiones Ciencia e Innovación del CDTI se alinea con la iniciativa
España 2025. Los beneficiarios no podrán ser:
a. Grandes empresas
b. PYMES
c. Empresas autónomas
d. Administraciones Públicas
77. Para solicitar un proyecto Horizonte Europa
a. Solo puedes presentar la solicitud usando el portal del participante.
b. Solo puedes usar el portal del participante si eres el Representante
Legal. (LEAR)
c. Solo puedes presentar proyectos como solicitante único.
d. La propuesta la puedes presentar en cualquier idioma de la Unión
Europea.
78. En materia de Educación y según lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley
7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local es competencia propia del
municipio (señale la respuesta correcta):
a. Encargarse únicamente de la conservación, mantenimiento y vigilancia
de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de
educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
b. Participar exclusivamente en la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas
correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la
construcción de nuevos centros docentes.
c. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la
Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento
de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y
participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
d. Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la
obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos
centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los
edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación
infantil, de educación primaria o de educación especial.
79. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes se prestarán,
además:
a. transporte colectivo urbano de viajeros
b. tratamiento de residuos
c. prevención y extinción de incendios
d. evaluación e información de situaciones de necesidad social

80. En relación con la justificación de la subvención, señalar la respuesta correcta:

a) A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta justificativa se
presentará, como máximo, en el plazo de seis meses desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad.
b) Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente.
c) En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, se deberá justificar la
solicitud de, al menos, 3 ofertas.
d) Podrán ser subvencionables los intereses deudores de las cuentas
bancarias.

